
 

 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 10– Despegue y crisis económica, 1815-1860 

 En las primeras décadas de siglo XIX, Puerto Rico inició un periodo de crecimiento 

económico que se extendió hasta los años 1850.  Un contexto internacional favorable 

provocado, en parte, por la eliminación de Haití como exportador de azúcar y otros 

productos tropicales, coincidió con un viraje en la política colonial española hacia el libre 

comercio.  La llegada de miles de extranjeros procedentes de diversas partes del mundo 

abonó al despegue de la economía insular.  Éstos llegaron con capital, esclavos, contactos 

comerciales, experiencia y conocimientos técnicos y administrativos.  Su aportación fue 

vital para que el azúcar recobrara su posición histórica de principal producto de 

exportación puertorriqueño.  La población de la Isla creció de forma impresionante hasta 

alcanzar el medio millón de almas en 1860.  La expansión azucarera en los llanos costeros 

y la acaparación de tierras que conllevó, provocaron un proceso de migración interna que 

aumentó la población de la zona montañosa y promovió el desarrollo de la producción 

cafetalera.  Para mediados del siglo XIX, el crecimiento económico se vio interrumpido 

por una crisis económica provocada por el atraso tecnológico de la producción azucarera, 

la dependencia del azúcar local en el mercado norteamericano y la falta de capital y 

recursos financieros en la Isla. 

 

EL INTENDENTE RAMÍREZ 

 Uno de los logros más importantes que alcanzó Ramón Power y Giralt como 

delegado de Puerto Rico en España, fue la separación de la Intendencia y la Gobernación, 

y el nombramiento de Alejandro Ramírez como primer Intendente de la isla.  Ramírez 

llegó a Puerto Rico en 1813 con una gran experiencia en temas de hacienda pública y una 

mentalidad reformista.  El Intendente tuvo que enfrentar la penosa situación fiscal de la 

Isla, pues la suspensión del Situado mexicano en 1810 dejó al gobierno colonial sin fondos 

para su funcionamiento.  La solución de las autoridades españolas a la falta de fondos fue 
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emitir papel moneda por un monto total de medio millón de pesos.  Sin embargo, como el 

papel moneda no estaba respaldado por reservas metálicas, se desvalorizó muy pronto. 

Esto a su vez provocó que los precios de los productos aumentasen considerablemente, 

aumentando la crisis en que estaba inmersa la Isla.  

 Para atender la crisis monetaria y presupuestaria que vivía la Isla, Ramírez creó la 

Lotería y la Caja de Amortización.  Con la primera, buscaba allegar fondos al erario 

público, mientras que la Caja de Amortización serviría para sacar de circulación el papel 

moneda emitido por el gobierno y sustituirlo por metálico.  Además, el Intendente 

autorizó la introducción de la moneda macuquina de grosor irregular que circuló por la 

Isla hasta mediados del siglo XIX. 

 El Intendente Ramírez creó nuevos impuestos para proveer fondos al gobierno 

insular.  Uno de ellos imponía el pago de 4% sobre las anuales de los comerciantes.  El 

Intendente también organizó la Sociedad de Amigos del País, cuya creación había sido 

autorizada por la Ley Power.   Esta sociedad tuvo una participación muy destacada en el 

fomento de la economía y la educación en la Isla.   

 Ramírez fundó también el Diario Económico de Puerto Rico, segundo periódico de 

la Isla.  Contrario a la Gaceta, vocero oficial del gobierno de la Isla dedicado a temas 

administrativos, el Diario Económico atendía temas económicos, y se convirtió en un 

espacio de expresión para los criollos.  El Diario ayudó a los locales a entrar en contacto 

con nuevas ideas económicas y a expresar sus opiniones.  A través de sus cartas y 

artículos, los puertorriqueños dejaron saber su deseo de una mayor libertad económica 

para la Isla. 

 La labor de Ramírez desde la Intendencia fue fundamental para el desarrollo 

económico de la Isla.  Éste sentó las bases para que el gobierno local superase la 

dependencia en fondos externos –el Situado– y ayudó al desarrollo de una conciencia 

local sobre la necesidad de la eficiencia fiscal como elemento fundamental para el 

crecimiento económico de Puerto Rico. 
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LA REAL CÉDULA DE GRACIAS 

 Como recordarás, en 1808, España fue invadida y ocupada por tropas francesas.  

Los reyes españoles fueron “apresados” por Napoleón y enviados a Francia, donde 

permanecieron por varios años.  La invasión francesa desató una violenta rebelión del 

pueblo español, que creó las condiciones para la elección de Power como representante 

de Puerto Rico ante el gobierno transitorio que regía España en ausencia de los Borbones.  

Para 1814, las fuerzas napoleónicas fueron expulsadas de la Península, lo que permitió el 

regreso del rey  Fernando VII al trono español.   

 El regreso de Fernando VII fue políticamente negativo para la Isla, porque el rey 

acabó con el gobierno liberal establecido en España durante su ausencia.  Con ello, Puerto 

Rico perdió los derechos garantizados por la Constitución de 1812.  La Diputación 

Provincial y el Ayuntamiento constitucionales llegaron a su fin.  Es necesario aclarar que 

el Rey no acabó con todas las reformas alcanzadas por la Isla, por ejemplo, la Intendencia 

no perdió su independencia. 

 A nivel económico, la restauración borbónica conllevó importantísimos cambios.  

Para reactivar la estancada economía insular y, por ende, aumentar las aportaciones de 

Puerto Rico al tesoro real, Fernando VII optó por concederle a la isla estímulos 

comerciales y agrícolas.  El 10 de agosto de 1815, el Rey emitió la famosa Real Cédula de 

Gracias concediendo una serie de importantes reformas: 

o La apertura de cinco puertos de la Isla al comercio con todas las naciones 

“amigas” de España por un periodo de quince años.  Además, el comercio 

libre con España por el mismo periodo de tiempo.  La Cédula también 

autorizó el comercio con otras colonias. 

o La imposición de aranceles altos a las mercancías que entraran a la Isla a 

través del libre comercio concedido.  Los locales podrían introducir 

esclavos a la Isla libre de impuestos si lo hacían directamente de África y en 
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barcos de su propiedad.  Si los esclavos llegaban por otros medios, se 

cobraría un impuesto del 3%.  Herramientas y utensilios agrícolas entrarían 

libres de impuestos.  

o La entrada de extranjeros católicos, “de buenas costumbres”, procedentes 

de países amigos de España.  Con ello se buscaba atraer inmigrantes con 

capital, habilidades y conocimientos útiles para que se establecieran en la 

Isla y aportaran a su desarrollo económico.  Para hacer la Isla más atractiva, 

quienes llegaran a Puerto Rico recibirían tierras baldías o realengas de 

forma gratuita.  A los inmigrantes se les exigía jurar lealtad a la Corona 

española y se les concedía una carta de domicilio por un periodo de cinco 

años.  Una vez finalizado el periodo de domicilio, los inmigrantes podían 

naturalizarse.  Éstos estaban exentos del pago de ciertos impuestos y 

podían traer consigo esclavos y otras propiedades.  Quienes se acogieran a 

la Cédula y se establecieran en la Isla no podrían dedicarse al comercio 

marítimo. 

o La entrada libre de impuestos de maquinaria y utensilios agrícolas. 

o La abolición de varios impuestos y diezmos  muy antiguos, y su sustitución 

por una nueva contribución conocida como el subsidio.   

o La importación de esclavos de colonias vecinas. 

Es necesario señalar que detrás de la concesión de la Cédula de Gracias subyacían razones 

políticas.  Las guerras de independencia de las colonias hispanoamericanas y las posibles 

consecuencias políticas de la restauración borbónica preocupaban a la Corona Española.  

En otras palabras, la Cédula buscaba fomentar el crecimiento económico de la Isla y 

combatir cualquier sentimiento anti-español.  Además, se buscaba compensar a España 

por las pérdidas económicas que conllevaba la independencia latinoamericana 

convirtiendo a Puerto Rico en una colonia rentable.   
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 ¿Qué impacto tuvo la Cédula de Gracias en el desarrollo económico de la Isla?  

Ésta fue una reforma importantísima que fomentó el crecimiento económico insular.  

Gracias a la Cédula se establecieron inmigrantes en la Isla y se facilitó el crecimiento 

agrícola y comercial, elementos fundamentales para el desarrollo económico insular.  Sin 

embargo, es necesario señalar que la Cédula no causó el crecimiento que registró la Isla 

en las primeras décadas del siglo XIX.  Hasta cierto punto, la emisión de la Real Cédula 

constituyó la admisión de la Corona de la existencia de fuerzas y procesos políticos que 

España no podía frenar.  A principios del siglo XIX era claro que el exclusivismo comercial 

era un anacronismo insostenible.  

 

INMIGRACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 Los inmigrantes que arribaron a la Isla a partir de 1815 procedían de las colonias 

hispanoamericanas, de las Antillas no españolas y de Europa.  Los primeros llegaron 

huyendo de las guerras de independencia latinoamericanas.  Familias enteras llegaron a 

la Isla buscando refugio y oportunidades económicas.  Los europeos llegaron atraídos por 

la posibilidad de enriquecimiento.  

 Los inmigrantes formaban un grupo muy heterogéneo, pues entre ellos había 

franceses, italianos, corsos, estadounidenses, ingleses, alemanes, venezolanos, etc.  Su 

condición social también era muy diversa.  Algunos se dedicaron al comercio y otros a la 

agricultura.  Éstos eran por lo general blancos que llegaron a la Isla con capital y esclavos, 

buscando lucrarse con las oportunidades económicas que Puerto Rico ofrecía.  De ahí que 

se dedicaran al cultivo de caña de azúcar.  Algunos terminaron convertidos en hombres 

ricos, en hacendados o comerciantes importantes e influyentes.  Sin embargo, también 

llegó gente trabajadora, necesariamente blanca, que se dedicó a oficios agrícolas o tareas 

artesanales relacionadas a la producción azucarera.  También se establecieron en Puerto 

Rico personas con oficios y profesiones, como plateros, médicos, tipógrafos, maestros, 

etc.  Éstos se ubicaron en centros urbanos y ayudaron al desarrollo de los pueblos de la 

Isla.  
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 Aunque los inmigrantes eran en su mayoría varones, también llegaron féminas.  

Por lo general, éstas eran blancas y familiares (esposas, hijas, etc.) de los inmigrantes. 

También arribaron solteras, mujeres negras y mulatas de origen antillano. 

 Como refleja la Tabla 1, la población de la Isla creció de forma notable en las 

primeras décadas del siglo XIX.  En 1815, la Isla contaba con un poco más de 200,000 

habitantes, quince años más tarde la población de Puerto Rico había superado las 300,000  

personas.  Para mediado de siglo, la Isla contaba con casi medio millón de habitantes.  

Este crecimiento se debió, en parte, al efecto directo e indirecto de la Real Cédula de 

Gracias.  

TABLA 1 – Crecimiento poblacional,  

1815-1860 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: James L. Dietz, Economic 
 History of Puerto Rico 

 Muchos de los pobladores que llegaron a Puerto Rico en este periodo se 

establecieron en las zonas costeras, ayudando al desarrollo de los pueblos del área 

costera.  Pueblos como San Juan, Ponce, Aguadilla, Guayama y Mayagüez vieron crecer 

su población y desarrollar sus áreas urbanas.   

Año Población 

1815 220,892 

1820 230,622 

1824 261,661 

1830 323,838 

1834 358,836 

1846 447,914 

1854 492,452 

1860 583,308 
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 La economía de los pueblos de la costa se benefició de la llegada de inmigrantes 

con sus esclavos y su conocimiento agrícola, comercial y administrativo.  Muchos de ellos 

se dedicaron a la producción azucarera, especialmente, en pueblos como Ponce, 

Guayama y Mayagüez.  Estos tres pueblos se convirtieron en grandes productores de 

caña de azúcar.  

 Un grupo reducido de inmigrantes llegaron a desplazar social, económica y 

políticamente a los criollos en algunas de las áreas donde se establecieron.  Como ya 

mencionamos, algunos de los inmigrantes llegaron con capital que les permitió dedicarse 

al comercio y/o la agricultura.  Otros tenían acceso a crédito que les permitió hacerse de 

esclavos y tierra.  Además, éstos se beneficiaron de una política española favorable con la 

inmigración, que otorgó importantes privilegios a los extranjeros.  Todo ello les colocó en 

una posición ventajosa, con relación a los criollos, que los extranjeros supieron 

aprovechar para asumir, junto a los españoles, el predominio económico, especialmente, 

en las zonas azucareras.  Esto no quiere decir que los criollos fuesen totalmente 

desplazados, pues hubo puertorriqueños que pudieron sacar provecho al crecimiento 

económico que vivía la Isla.  Éstos se dedicaron exitosamente al comercio, la agricultura y 

el tráfico de esclavos. 

 El predominio económico de extranjeros y peninsulares es uno de los rasgos más 

importantes del desarrollo histórico de la Isla en el siglo XIX.  En términos generales, los 

criollos estuvieron bajo la sombra del poder económico de los extranjeros.  Muchos de los 

inmigrantes se casaron con locales y formaron familias criollas.  Sin embargo, otros se 

hacían ricos en la Isla y luego regresaban a sus países de origen a disfrutar su riqueza, 

dejando sus negocios en manos de familiares o socios.   A la inmigración y crecimiento 

natural se añade un mejoramiento en la salud pública. 

 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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 La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de crecimiento de la economía 

puertorriqueña gracias a la expansión de sus tres cultivos más importantes: azúcar, café y 

tabaco.  Por ejemplo, en 1813 se producían cerca de 22,000 quintales de azúcar y 6,000 de 

café, sin embargo, treinta años más tarde, la producción azucarera llegaba a los 420,000 

quintales y la cafetalera pasaba de los 100,000 quintales.  

 Esta gran expansión agrícola fue el resultado de la combinación de varios factores. 

En primer lugar, las reformas de la Cédula de Gracias propiciaron la llegada de capital, la 

introducción de esclavos y la apertura comercial.  En segundo lugar, la demanda y los 

precios a nivel internacional de los productos locales creció, convirtiéndoles en un 

negocio rentable.  En otras palabras, la Isla disfrutó de un contexto internacional 

favorable, especialmente, gracias a que la revolución haitiana provocó una gran demanda 

de los productos puertorriqueños.  ¿Por qué la revolución haitiana influye en el desarrollo 

económico de la Isla?  Tras la revolución haitiana, Haití no pudo seguir el camino de las 

grandes economías de plantaciones, y perdió su sitial como una de las más importante 

parcelas del mercado azucarero.  Con este panorama en el Caribe, Puerto Rico ocupó, 

junto con Cuba, importantes parcelas del mercado azucarero.  La Isla se convirtió en un 

importante suplidor de azúcar para la región, en especial para los Estados Unidos. 

 La introducción de miles de esclavos también ayudó al crecimiento de la economía 

local.  Éstos suplieron la mano de obra necesaria para que se expandiera la producción 

agrícola, especialmente, la azucarera.  Ello, a pesar de la creciente criminalización 

internacional de la trata negrera.  La lucha contra la trata estuvo liderada por Gran 

Bretaña, que usó su enorme poder económico y militar para buscar el fin del tráfico de 

esclavos.  España fue objeto de la presión británica y firmó un tratado en 1817 

comprometiéndose a abolir el tráfico de esclavos en sus colonias.  Aunque en este tratado 

los españoles se comprometieron a no comprar esclavos procedentes de África, el tráfico 

no desapareció de las posesiones hispanas por razones económicas.  Las colonias 

españolas en el Caribe experimentaban un periodo de auge económico, por lo que 

cumplir con el tratado hubiese sido contrario a los intereses de la Corona.   
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 En el de caso de Puerto Rico, la entrada de esclavos aumentó de forma 

considerable, especialmente, en la década de 1830.  Como puedes ver en la Tabla 2, la 

población esclava de la Isla en 1815 era de menos de 20,000 esclavos, cifra que creció 

hasta llegar a los 51,000 esclavos a mediados de la década de 1840. 

 

TABLA 2- Población esclava 

Año Número de 
esclavos 

1815 18,621 

1820 21,730 

1830 34,240 

1846 51,265 

1854 46,918 

1860 41,736 

      Fuente: Dietz, Economic  
History 

 
El trabajo de miles de esclavos fue fundamental para el crecimiento económico.  Éstos 

trabajaban largas horas en los campos y los trapiches, supervisados por un mayoral.  Los 

esclavistas violaban los reglamentos que protegían a los esclavos viejos y a los muy 

jóvenes, sometiéndoles a las duras tareas de las haciendas.  Además, estaban sometidos 

a la vigilancia de sus amos; temerosos de posibles fugas o rebeliones. 

 Los libres también aportaron con su trabajo al crecimiento económico insular.  

Buena parte de estos trabajadores eran agregados, es decir, vivían en una porción de las 

fincas o haciendas a cambio de su trabajo.  Había también una porción de trabajadores 

estacionales, que acudían a las fincas cuando su trabajo era más necesario ante la 

urgencia de la cosecha.  Otros trabajadores libres se dedicaban a labores artesanales, 
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especialmente, en las zonas urbanas.  Los trabajadores libres no solucionaban los dilemas 

de los hacendados con la mano de obra, porque no trabajaban más allá de lo necesario 

para garantizar su subsistencia y la de los suyos.  De ahí la gran importancia del trabajo 

esclavo y, como veremos en las próximas lecciones, los intentos de someter a los libres al 

trabajo asalariado.  

 

El AUGE AZUCARERO 

 A partir de la década de 1820 el azúcar puertorriqueño vivió un periodo de auge 

que se extendió hasta mediados de siglo.  Prueba de ello es que en el periodo de 1828-

1832 el valor de las exportaciones de azúcar ascendió a 291,892 pesos, y treinta años más 

tarde esa cifra había superado el millón de pesos.  De esta forma el azúcar recuperó su 

posición histórica como el principal producto agrícola puertorriqueño, por encima del café 

y el tabaco.  

 Como se ha señalado, la producción azucarera local se vio favorecida por la 

apertura comercial de principios de siglo así como también por la llegada de los 

inmigrantes. La Real Cédula de Gracias jugó un papel importante en el auge azucarero al 

fomentar más comercio e inmigración de extranjeros con capital, contactos comerciales y 

experiencia.  El comercio con los Estados Unidos fue otro factor muy importante detrás 

del auge azucarero.  Los  puertorriqueños y estadounidenses mantenían relaciones 

comerciales –ilegales– desde el siglo XVIII. La libertad comercial concedida por la Real 

Cédula de Gracias facilitó el intercambio entre ambos países al eliminar las barreras que 

entorpecían el comercio de la Isla.  Los norteamericanos aprovecharon las nuevas 

oportunidades mercantiles que se abrían ante ellos.  Algunos comerciantes procedentes 

de los Estados Unidos se establecieron en puertos puertorriqueños en calidad de cónsules 

de su país.  El intercambio comercial entre la Isla y la nación norteamericana creció 

considerablemente en las primeras décadas del siglo XIX gracias, en gran parte, a la 

exportación de azúcar. Los Estados Unidos pronto se convertirán en el principal mercado 

para el azúcar puertorriqueño, ante el hecho de que España no estaba en condiciones de 
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comprar una parte significativa del azúcar local.  La importancia del mercado 

estadounidense para el principal producto de exportación puertorriqueño provocará una 

creciente dependencia económica de profundas consecuencias históricas.  

 La hacienda era la unidad básica de producción azucarera.  Estas fincas 

productoras de azúcar se multiplicaron a partir de 1815.  Su tamaño y capacidad de 

producción variaba mucho.  Algunas poseían más de 500 cuerdas de terreno, otras podían 

ser más pequeñas.  Su principal producto era la caña de azúcar, pero también destinaban 

parte de sus terrenos a la producción de frutos menores y/o la crianza de ganado.  Por lo 

general, éstas poseían un trapiche movido por la fuerza de bueyes para moler la caña.  

Otras llegaron a poseer molinos a vapor.  

 Las haciendas azucareras predominaron en los valles costeros del norte (zona de 

Río Piedras a Arecibo), sur (de Guayama a Ponce), Oeste (Mayagüez). La zona suroeste 

era la que concentraba más de la mitad de producción sacarina de la Isla.  Para 1845, 

Ponce contaba con 86 haciendas y unas 6,200 cuerdas dedicadas a la caña de azúcar.  

 

CAFÉ Y ALTURA 

 El auge azucarero provocó la concentración de la propiedad de la tierra en las 

zonas costeras de la Isla.  Los hacendados ampliaron el tamaño de sus propiedades 

comprando, arrendando o usurpando la mayor extensión de tierra que les fuera posible y 

les permitiera producir más caña.  Esto trajo como resultado que la concentración de 

tierra estuviera en manos de un número reducido de hacendados, en un periodo de 

crecimiento poblacional.  La escasez de tierra en los llanos, sumada a la creciente 

población, fomentó la emigración hacia el centro de la Isla.  En otras palabras, miles de 

campesinos puertorriqueños emigraron al centro montañoso en busca de la tierra que 

escaseaba o habían perdido en la costa.  Ello provocó el crecimiento de la zona 

montañosa y la fundación de nuevos pueblos. 
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 El crecimiento de la zona montañosa favoreció el desarrollo de la producción 

cafetalera.  Muchos de los recién llegados se dedicaron a cultivar café y a la siembra de 

yuca, maíz, batatas y ñames, entre otros alimentos.  Personas con mayores recursos 

económicos fundaron fincas cafetaleras de mayor tamaño.  Según creció la actividad 

cafetalera, llegaron a las montañas comerciantes en busca de oportunidades económicas.  

Muchos de estos comerciantes eran españoles procedentes de las ciudades costeras.  

Para mediados del siglo XIX, la zona montañosa reflejaba una clara división social y 

económica: coexistían pequeños y grandes productores de café bajo el predominio 

comercial y financiero de los peninsulares y otros extranjeros.  Sin embargo, fue a 

comienzos del siglo XIX que la producción de café superó a los demás cultivos 

comerciales.  Como dato estadístico, en 1812, habían 9.4 millones de palos de café que 

produjeron 7.8 millones de libras de café, frente a las 5,765 cuerdas de caña que 

produjeron 1.6 millones de libras de azúcar.  Luego de 1820, la producción de azúcar 

ocupó el primer lugar hasta finales del siglo XIX. 

 

DEPENDENCIA Y CRISIS AZUCARERA 

La dependencia comercial 

 A lo largo del siglo XIX el comercio de la Isla creció de forma continua.  Como 

puedes ver en la Tabla 3, en 1814, el valor total del comercio puertorriqueño era poco 

menos de medio millón de pesos.  Veinte años más tarde esa cifra había crecido hasta 

superar los 7 millones de pesos.  Para 1854, el valor total del comercio puertorriqueño 

superó los 10 millones de pesos.  Este crecimiento fue causado por la libertad comercial 

que alcanzó Puerto Rico en las primeras décadas de siglo XIX, por el crecimiento 

económico y el crecimiento poblacional.   

TABLA 3 – Valor total del comercio 

Año Valor total 
(en pesos) 
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Fuente: Dietz, Economic  
History 

 

 Es necesario subrayar que este incremento comercial no estuvo libre de 

problemas.  El crecimiento económico conllevó que aumentara la dependencia de Puerto 

Rico en los mercados externos.  Los principales productos agrícolas puertorriqueños –

azúcar y café–  estaban orientados hacia los mercados externos.  Además, la expansión de 

la caña y el café significó la reducción de la producción de cultivos de subsistencia.  Todo 

ello provocó una creciente y peligrosa dependencia en los mercados externos, tanto para 

la exportación de la producción local como para la importación de víveres y productos 

manufacturados.  

 En 1836 fue abolida la Real Cedula de Gracias y el gobierno español impuso altos 

aranceles a los productos puertorriqueños para allegar fondos al tesoro español en un 

periodo de crisis provocado por las guerras carlistas.  Esta práctica resultó muy negativa 

para las relaciones de la Isla con su metrópoli, porque alejó comercialmente a Puerto Rico 

de España.  Los aranceles españoles y los costos de la transportación convirtieron a 

España en un mercado poco atractivo para los productores locales que optaron por otros 

mercados.  Tanto a los azucareros locales como a los cubanos les era más rentable vender 

su producto en el mercado norteamericano que exportarlo a la Madre Patria.  Esto 

incrementó la dependencia del azúcar cubano y puertorriqueño en el mercado 

estadounidense.  

1814 484,684  

1819 2,229,677 

1834 7,891,166 

1844 11,461,992 

1854 10,598,698 
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 A  pesar  de que su política arancelaria entrañaba un serio peligro político al alejar 

a sus colonias, España no sólo la mantuvo, sino que incrementó las tarifas aduaneras con 

relación al comercio con la metrópoli y otras naciones.  Esto afectó a las importaciones 

norteamericanas provocando que en respuesta el gobierno de los Estados Unidos 

aumentara las tarifas a los productos españoles que entraban a su mercado, entre ellos, el 

azúcar de la Isla.  Esta guerra tarifaria afectó negativamente a los azucareros locales que 

dependían cada vez más de su acceso al mercado estadounidense.  

La crisis azucarera 

 La guerra tarifaria entre España y los Estados Unidos no fue el único problema que 

enfrentaba la industria azucarera de la Isla.  A mediados del siglo XIX, los azucareros 

locales vivieron un periodo de crisis causado por varios factores. 

o La competencia mundial: el desarrollo y expansión de un azúcar 

producida de la remolacha significó serios problemas para los 

azucareros de la Isla.  El azúcar de remolacha se expandió por varios 

países europeos, privando a la Isla de un importante mercado.  Esto 

profundizó la dependencia en el mercado norteamericano que se 

convirtió en casi la única alternativa comercial del azúcar 

puertorriqueño.  Además, el aumento en la producción de azúcar, tanto 

de caña como de remolacha, provocó un descenso de su precio a nivel 

mundial.  

o El atraso tecnológico: los azucareros locales no podían competir 

adecuadamente a nivel internacional porque no poseían la capacidad 

tecnológica necesaria para ello.  En otras palabras, no podían aumentar 

su producción ni mejorar la calidad de su producto elaborando azúcar 

blanca refinada.  Su azúcar de baja calidad, conocida como moscabada, 

no podía competir a nivel mundial y quedaba relegada al mercado 

norteamericano, su casi exclusivo comprador.  
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o El endeudamiento: la escasez monetaria y de instituciones bancarias 

no le permitía a los azucareros acceder al capital necesario para superar 

el atraso tecnológico.  La poca moneda que circulaba en la isla estaba 

en manos de comerciantes españoles y extranjeros que fungían como 

prestamistas cobrando unos intereses altísimos  que podían llegar 

hasta el 20%.  Además, suplían crédito para la adquisición de artículos 

como ropa, maquinaria, medicinas, etc. Algunos comerciantes también 

ejercían de intermediario entre los hacendados y el mercado externo. 

Todos estos “servicios” conllevaba el pago  de intereses y comisiones 

que reducían considerablemente las ganancias de los hacendados. 

Cualquier eventualidad como una sequía o un huracán que dañara la 

cosecha abría las puertas a que el endeudamiento de los hacendados 

aumentase. En otras palabras, los hacendados estaban sujetos no sólo 

a los vaivenes naturales, sino también a una fuerte dependencia en los 

comerciantes.  

 Incapaces de modernizar sus haciendas, víctimas de los aranceles españoles y 

dependientes de los comerciantes, los hacendados azucareros vivieron una crisis severa. 


